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WESAK 

El nacimiento, iluminación y muerte del Buddha se celebra ampliamente en todo el 
mundo, el 14 de Mayo, 2014.  En esta sagrada ocasión, va nuestra profunda 

gratitud por la sabiduría y prácticas que el Buddha impartió al mundo; sabiduría 
tan potente que se ha convertido en parte fundamental no solo de medio billón de 

Buddhistas, pero también de otros millones más que buscan el sendero de la 
liberación a través de la meditación inspirada por el Buddha y por las prácticas de 

contemplación, que forman ahora parte de la cultura Occidental como de la 
Oriental. 

 
Se nos dice que en estos momentos las energías espirituales están en su etapa más 

poderosa, y por lo tanto, la comprensión divina está al alcance de aquellos que 
aman y sirven a todos los seres vivientes.  Es un tiempo de ir más allá de las 

sencillas palabras de las Cuatro Nobles Verdades y del Noble Óctuple Sendero y 
explorar sus capas más profundas de significado en nuestras vidas. 
 

Las Cuatro Nobles Verdades 
1. El sufrimiento existe 
2. El sufrimiento surge del apego a los deseos 
3. El sufrimiento cesa cuando el apego a los deseos cesa 
4. La libertad del sufrimiento es posible practicando el Óctuple Sendero 

 

El Noble Óctuple Sendero 

 

Recta Creencia 
Recta Aspiración 

Recta Palabra 
Recta Conducta 

Recto Medio de Vida o Recto Punto de Vista 
Recto Esfuerzo o Rectos Hábitos 

Recta Atención 
Recta Meditación o Recta  

Contemplación 
 

TAURO Y LAS NOTAS CLAVE 
 
Astrología Esotérica, p. 304 
 
Las notas clave de este signo son, como de costumbre, claras en sus implicaciones.  
Una enuncia la nota del aspecto forma: “Que se luche sin desmayo”.  El verbo de la 
forma consiste en tomar, aferrar e ir valientemente tras lo deseado. 
 
El Verbo del alma es: “Veo, y cuando el Ojo está abierto, todo es luz”.  El ojo del toro 
cósmico de Dios está abierto, y desde él la luz afluye radiantemente sobre los hijos 
de los hombres.  El ojo de la visión del hombre individual debe también abrirse en 
respuesta a esta luz cósmica.  De allí que la victoria sea inevitable, pues la potencia 
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de la energía cósmica, infaliblemente y a su debido tiempo, subyugará y 
reorientará la energía de la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAURO Y LA PALABRA 
Astrología Esotérica, p. 300 
 
Como bien saben, Tauro rige el cuello y la glándula tiroides.  Ésta es esencialmente 
la región de donde debe emanar la actividad creadora del hombre que se halla en 
el Sendero.  La energía del centro sacro debe ser elevada a la laringe para que la 
creación, por medio del amor y la voluntad, compruebe oportunamente el efecto 
sublimador que produce la trasferencia de la energía sexual, cuando es aplicada en 
forma más elevada.   
 
El correcto empleo de los órganos de la palabra proporciona la clave de los 
procesos por los cuales el discípulo debe efectuar ciertos cambios básicos.  El 
taurino que se halla en el camino de liberación, debería aplicar el método de la 
palabra en forma directa y motivada, y en forma exteriorizada y explicativa, a fin 
de transformarse de una persona que sigue voluntariamente el modo de ser de su 
personalidad, en un sabio colaborador del Plan.  Con esto quiero decir que cuando 
el hombre traduce sus ideales en palabras y actos, efectúa una transformación, 
trasmutación y, oportunamente, una traslación a la cima de la montaña de la 
Iniciación. 
 
¿CÓMO APLICAR LA ENSEÑANZA DEL TIBETANO? 
 
“Tratado Sobre los Siete Rayos”- II 
 
A veces me pregunto en qué forma se puede aplicar esta enseñanza y si el caudal 
de información prestará un verdadero servicio.  Cuando se imparte conocimiento 
debe ser empleado y aplicado en forma práctica en la vida diaria.  Los que leen 
estas palabras que surgen de mi corazón, mente y labios, tienen el deber de hacer 
tres cosas, las que expondré de acuerdo a su orden de importancia: 
 
1. Moldear sus vidas diariamente, basados en la verdad impartida, si la 

consideran como verdad.  Quizás sólo les resulte interesante o un fascinante 
estudio marginal, o algo que les agrada recibir por su novedad y por ser algo 

Tauro está forjando el camino para el esperado Avatar, el Cual vendrá en el 

momento adecuado, personificando en Sí la Voluntad de Dios, la divina 

voluntad al bien, la paz por medio de la comprensión y las correctas 

relaciones entre los hombres y entre las naciones.  Astrología Esotérica, p. 283 

La influencia taurina debe ser considerada hoy como de excesiva 

potencia, particularmente desde el ángulo de los valores espirituales 

subjetivos; Tauro es el regente y la influencia guiadora de lo que está 

ocurriendo en todas partes.  Astrología Esotérica, p. 283 
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distinto de la enseñanza común, o quizás les agrade recibir estas instrucciones 
un poco antes que el resto de la humanidad.  Estas reacciones tienen poca 
importancia porque corresponden a la personalidad.  Probablemente sean 
reacciones de la mayoría.  Si sus reacciones no son más profundas que las 
mencionadas, estas enseñanzas no son para ustedes, porque la responsabilidad 
es, por lo tanto, demasiado grande; pero si tratan, aunque sea en pequeña 
medida, de aplicar en su propia vida la verdad tal como la perciben, entonces sí 
lo son para ustedes. 

 
2. Erigir esa estructura de pensamiento que incluya esta nueva enseñanza,  

Pueden, si así lo desean, ayudar a construir la forma mental de la enseñanza de 
la nueva era.  Esto lo realizarán, ante todo, por medio del pensamiento, 
aplicando prácticamente a su vida personal y a cualquier precio, toda la verdad 
que hayan comprendido, sacrificándose y sirviendo a sus semejantes y 
difundiendo constantemente el conocimiento que puedan poseer. 

 
3. Distribuyendo la enseñanza durante un largo tiempo.  ¿Han hecho algo a este 

respecto y han cumplido su responsabilidad? 
 
 
 
 
 

CHRISTIANE AMANPOUR (CNN) A LAS NIÑAS: ES TIEMPO DE DAR 
PODER AL MUNDO 

Por Christiane Amanpour, CNN 
 
Queridas Niñas del Mundo, 
 
Hay más de 7 billones de personas en el mundo.  Mitad de ellas son mujeres y 
niñas. 
 
Sencillamente imaginen que todo el mundo se levante, como lo hará, cuando todas 
las mujeres y niñas sean fortalecidas. 
 
Tiene que comenzar con la educación.  Educación = fortalecimiento.  Y esto es lo 
mismo en los Estados Unidos como en Uruguay y Ulan Bator. 
 
Las Naciones Unidas, el Banco Mundial y cualquier organización sea cual fuere, 
dice que una niña educada es una niña que puede conseguir un trabajo, ganarse el 
pan y mantenerse, mantener a su familia, a su aldea, a su comunidad y 
eventualmente a toda su nación.  Eso lo demuestran todas las historias y 
estadísticas: una sociedad saludable es aquella cuyas mujeres con saludables y 
productivas. 
 
Observen lo que las mujeres y niñas están logrando para Ruanda, 19 años después 
del genocidio.  El país lleva la delantera en África en toda forma posible: educación, 
salud, economía, medio ambiente y en las elecciones políticas, fortalecida por el 
poder de las mujeres.  Es una historia increíble.  Al contrario del mundo árabe, que 

“No podemos tener sociedades sanas sin madres y niños sanos 
– comienza con ellos”. 
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es tan rico en recursos naturales tales como el petróleo y el gas, está muy atrás en 
todos los indicadores de desarrollo debido a que a la mitad de sus poblaciones, sus 
mujeres, se les niega sus derechos más básicos.  Por eso la Primavera Árabe 
debería liberar y dar pleno poder a las mujeres, por el bien de esos países. 
 
¿Sabían ustedes que si el empleo femenino lograra a equipararse con el empleo 
masculino en los Estados Unidos, el producto interno bruto se elevaría hasta el 
5%?  Y en los países desarrollados esa cifra subiría a dígitos dobles – por ejemplo,  
el producto interno bruto se elevaría hasta el 34% en Egipto, si tanto mujeres 
como hombres tuviesen oportunidades de empleo iguales. 
 
Y aquí es donde entra la educación.  De acuerdo a un estudio en el 2004, escrito por 
Gene Sperling (ahora un consejero económico del Presidente Barack Obama), una 
mujer puede esperar una subida del 10% al 20% en incremento salariar con cada 
año adicional de educación primaria más allá de lo normal.  Otro economista, Paul 
Schultz, vio que ese número aumentó del 15% al 25% de aumento del poder 
salarial con cada año adicional de escuela secundaria. 
 
Así que eduquen a nuestras niñas si quieren reducir la mortalidad infantil, 
estabilizar el crecimiento poblacional y reducir los casos de VIH/SIDA. 
 
En áreas rurales, Las Naciones Unidas declara que los salarios, el ingreso de 
agricultura y productividad, mejoran cuando las trabajadoras femeninas son 
educadas. 
 
Es tiempo de terminar con la discriminación contra las niñas en la educación.  De 
acuerdo a las Naciones Unidas, alrededor de 35 millones de niñas no son inscritas a 
la escuela primaria, y eso debe acabar. 
 
Casi 800 millones de personas en todo el mundo son analfabetos; dos tercios de 
ellos son mujeres y niñas.  Imaginen un mundo en el que ellas puedan leer y 
escribir y hacer una contabilidad básica – así es como el mundo va a cambiar.  
Ciertamente las mujeres, más que los hombres, emplean sus ganancias en el bien 
de la familia, en lugar de gastar en alcohol u otras cosas para sí mismas.  
 
Simplemente pregunten al gran pionero de las microfinanzas, Muhammad Yunus, 
del Banco Grameen de Bangladesh – las mujeres son más de fiar.  Se les presta un 
poco, y ellas pagan con creces.  Esto él lo ha comprobado a través de 30 años. 
 
Ya es tiempo que el resto del mundo comprenda esto.  ¡Adelante  niñas!  Podemos 
hacerlo. 

HISTORIA DEL DÍA DE LA MADRE COMO UN DÍA DE PAZ: JULIA 
WARD HOWE 

“¡Levántense entonces, mujeres de este día! Levántense todas 
las mujeres que tienen corazones, ya sea que nuestro bautismo 
fuera de agua o de lágrimas! . . . Nosotros, mujeres de un país, 
seremos sensibles hacia aquellos de otro país por permitir que 

http://peacealliance.org/cms/assets/uploads/2014/04/juliawardhowecrop.jpg
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nuestros hijos sean entrenados a herir a los suyos.  Desde el seno de la tierra 
devastada, una voz se eleva junto a la nuestra.  Dice: “¡Desármense, Desármense! La 
espada del asesinato no es la balanza de la justicia.” ~Julia Ward Howe, 1870 de 
su Proclamación  de Paz  por el Dìa de la Madre 

Muy pocos norteamericanos saben que los antiguos defensores del Día de la Madre 
en los Estados Unidos, originalmente lo concibieron como un día de paz, para 
honrar y apoyar a las madres que perdieron a sus hijos y esposos en la carnicería 
de la Guerra Civil Norteamericana. 

En 1870 – casi 40 años antes que se vuelva oficial este día festivo en 1914 – la 
defensora social, Julia Ward Howe emitió su inspirada Proclamación para el Día de 
la Madre, en la que llamaba a las madres de todas las nacionalidades para que se 
unan y promuevan un “arreglo amigable en los asuntos internacionales, los 
grandes y generales intereses de paz.”  Ella concibió un día de reunión solemne en 
el que las mujeres de todo el mundo se reunirían para discutir los modos mediante 
los cuales se logre la paz del mundo. 

Julia Ward Howe era una prominente abolicionista norteamericana, feminista, 
poeta, y autora del “Himno de Batalla de la República.”  Ella se dedicó a atender y a 
cuidar a los heridos durante la guerra civil norteamericana, y trabajó con las 
viudas y huérfanos de los soldados de ambos bandos, comprendiendo que los 
efectos de la guerra van mucho más allá de la matanza de soldados en batalla.  La 
devastación que ella fue testigo durante la guerra civil la inspiró para llamar a las 
mujeres para que “se levanten a través de las cenizas y la devastación,” urgiendo 
que exista un Día de la Madre dedicada a la paz.  Su defensa continuó, mientras que 
vio surgir nuevamente una guerra en el mundo – la Guerra Franco-Prusiana. 

Siguiendo las huellas del llamado original de Ward Howe, esta ocasión puede ser 
un tiempo para dedicarnos a honrar a nuestras madres, padres, hermanas y 
hermanos en todas partes, para que se levanten y protejan a lo que es más 
vulnerable, pidiendo a nuestros líderes  que hagan un cambio de dirección en el 
curso de nuestras naciones.  No hay una necesidad más urgente que tratar con la 
devastación que trae la violencia en cualquiera de sus formas – afectando las vidas 
de un sinfín de millones en nuestra nación y alrededor del mundo.  Entonces, así, 
podremos finalmente ver que la violencia y la guerra desaparezcan en su propia 
historia. No podría haber, por supuesto, un modo mejor para honrar a nuestras 
madres. 

PROCLAMACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE 

“¡Levántense entonces, mujeres de este día! Levántense todas las mujeres que 
tienen corazones, ya sea que nuestro bautismo fue de agua o de lágrimas! 

Digan firmemente: “No permitiremos que los grandes asuntos sean decididos 
mediante organismos irrelevantes.  Nuestros esposos no vendrán a nosotros con el 
hedor de la matanza  para que los acariciemos y los aplaudamos.  Nuestros hijos no 
serán apartados de nosotros para des-aprender todo lo que hayamos sido capaces 
de enseñarles sobre la caridad, la misericordia y la paciencia. 



10 
 

Nosotros, mujeres de un país, seremos sensibles hacia aquellos de otro país por 
permitir que nuestros hijos sean entrenados a herir a los suyos.  Desde el seno de 
la tierra devastada, una voz se eleva junto a la nuestra.  Dice: “¡Desármense, 
Desármense! La espada del asesinato no es la balanza de la justicia.”  

La sangre no limpia nuestra deshonra ni la violencia indica posesión.  Mientras que 
los hombres con frecuencia han renunciado al arado y al yunque por el llamado a la 
guerra, que las mujeres dejen ahora todo eso, dejen el hogar, por un gran y serio 
día de consejo.  Que se reúnan primero los hombres como las mujeres, para llorar y 
honrar a los muertos. 

Que se reúnan solemnemente y hablen unos con otros, para buscar medios con los 
cuales la gran familia humana pueda vivir en paz, cada uno orientado en su 
momento, con la sagrada impresión, no del César, pero de Dios. 

En nombre de la mujer y de la humanidad, pido encarecidamente que una reunión 
general de mujeres, sin límite de nacionalidad, sea designada y se lleve a cabo en 
algún lugar conveniente, y cuando antes debido a sus objetivos, para promover la 
alianza de las diferentes nacionalidades, la solución amigable de asuntos 
internacionales, los grandes y generales intereses de paz.”  ~ Julia Ward Howe 

NOTICIAS DE NACIONES UNIDAS 
 
Venta de niñas por Boko Haram sería un crimen contra la humanidad 
Boko Haram podría ser sentenciado por crímenes contra la humanidad si sigue 
adelante con sus amenazas de vender a cientos de colegialas secuestradas para 
esclavizarlas, dice la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.  Mientras tanto, los militantes secuestraron otras once chicas 
más. 
 
Emerge video de Boko Haram, quien secuestró a las niñas 
El Presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, atenderá una cumbre africana de 
seguridad en París, el cual será organizado por el Presidente francés Francois 
Hollande.  En un aparte, salió al aire un video en el cual Boko Haram, líder 
Abubakar Shekau dice que él soltará a las colegialas que su grupo secuestró 
siempre y cuando Nigeria libere a todos los militantes que tiene bajo custodia. 
 
Nigeria rechaza el ofrecimiento de Boko Haram de cambiar colegialas por  
prisioneros 
El gobierno nigeriano rechaza el ofrecimiento de Boko Haram de cambiar a las 
colegialas secuestradas por militantes prisioneros. 
 
OMS: Los Gobiernos necesitan luchar contra el abuso del alcohol 
La Organización Mundial de la Salud dice que 3.3 millones de personas en el 
mundo fallecieron por causas relacionadas con el alcohol en 2012, y la agencia pide 
que los gobiernos trabajen más para evitar los daños del abuso del alcohol, 
especialmente entre los pobres. 
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Ban: “Las soluciones existen” para el cambio climático 
Los gobiernos necesitan comenzar a trabajar ahora para tratar con el cambio 
climático, escribe el Secretario General Ban Ki-moon.  “Si se trabaja ahora para 
lograr una rápida transformación de la economía baja en carbón, será 
significativamente menos caro para la gente y las economías, que si no actúan, 
especialmente en países en desarrollo, que son más vulnerables a los impactos 
climáticos” .  Aparte, la Jefa del Clima en las Naciones Unidas, Christiana Figueres 
urgió a los grupos religiosos a que traten el cambio climático. 
 
Ban: La mutilación genital femenina debe terminar 
La práctica de mutilar los genitales femeninos continúa, pese a una legislación en 
contra, y esa práctica debe terminar, dice Nafissatou Diop, de las Naciones Unidas.  
“Mientras algunos dicen que la mutilación es una tradición, constituye una 
violación contra los derechos humanos que debe acabar,” dice Diop.  
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUIEREN CAMBIAR ÁFRICA? . . . (¿BOLIVIA?) . . . ¡HAGÁMOSLO 
NOSOTROS MISMOS! – (Voces Africanas 

– CNN) 

Por Earl Nurse, CNN 
Viernes Mayo 9, 2014 
 
Dar es Salaam, Tanzania (CNN) – Como dice el 
viejo adagio, “Si tú quieres que esté bien hecho, 

hazlo tú mismo”, - y para el activista social Rakesh Rajani, esas palabras se han 
convertido en los valores por los cuales vivir. 

Viviendo en una familia de bajos ingresos en Tanzanía, Rajani aprendió 
rápidamente de primera mano sobre las penurias que enfrentan muchos en el Este 
de África.  Cuando sólo tenía cuatro años, comenzó a trabajar en el taller de sus 
padres.  Más tarde quiso ir al colegio, y Rajani observó cómo su madre tuvo que 
luchar en la vida para reunir fondos y enviarlo. 

Estos definitivos momentos de niñez impulsó al joven a seguir en un sendero de 
justicia social, culminando con su movimiento, “Twaweza”.  Significa “nosotros 
podemos hacerlo suceder” en Swahili.  Rajani estableció una organización sin fines 
de lucro en 2009, con la meta de fortalecer a la gente mediante la información y 
construcción de un “ecosistema de cambio” para ellos.  Aquí está presente en el 
programa de CNN African Voices (Voces africanas) para revelar cómo está tratando 
de desarrollar un movimiento social que haga la diferencia para millones de 
personas. 

“El mayor indicador de tu nivel de conciencia  tiene que ver cómo 
manejas  los desafíos de la vida, cuando éstos  llegan.  A través de esos 
desafíos, una persona aún inconsciente tiende a entrar a una mayor 
inconsciencia, y una persona consciente se vuelve más intensamente 

consciente.  Tú puedes usar un desafío para despertarte, o puedes 
permitir que te jale hacia un sueño aún más profundo.”   Eckhart Tolle 
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Soñar en grande.  Él dice a CNN: “Mi sueño es que cuando la gente despierte en la 
mañana, ya sea un pescador en el lago de mi pueblo natal de Wanza, o un granjero 
en Subawanga o en Gulu, o un pastor en el norte de Kenya, que despierten 
sabiendo que su vida vale, y que pueden hacer algo al respecto. 

Asumir la responsabilidad. “Estamos forzados a pensar en nosotros mismos, 
somos forzados a cuestionarnos, estamos forzados a analizar qué está sucediendo, 
y al final comprendemos que aunque nos quejemos todo lo que se nos antoje, muy 
poco va a suceder, y más bien, podemos asumir la responsabilidad para hacer que 
las cosas pasen, de re-moldear la vida, y creo que eso está sucediendo,” dice Rajani. 

No se aparten, sean parte de la solución.  “El concepto detrás de Twaweza es 
más o menos esto, que desde el hombre de a pié para arriba, los ciudadanos son 
parte de la solución.  Ellos son parte de la solución en términos de resolver las 
cosas por sí mismos, cada día, y no es un problema que necesiten esperar al 
presidente o ministro que lo resuelvan . . . No solo se trata de quejarse, no es sólo 
señalando a culpables, se trata de arreglar las cosas,  traer soluciones.” 

Inicien una revolución en la educación.  “África se está levantando, pero África 
se está levantando para quién?  ¿Quién se está beneficiando y quién no, y 
desafortunadamente, a pesar que hay muchas cosas maravillosas y muchas 
economías están creciendo con tasas envidiables para el Occidente, la realidad es 
que África no está creciendo para muchas personas, particularmente para los 
jóvenes.  Y por eso, si vamos a beneficiarnos plenamente del potencial que tenemos 
en África, necesitamos profesionales.  

Asociarse con políticos para lograr metas. Rajani cree que la gente debe 
cambiar el enfoque las mentes de los políticos para recalcar los asuntos que 
necesitan ser revisados.  Usando el sentido común - una meta clave para Twaweza, 
es buscar una mayor transparencia y responsabilidad en el gobierno.  “Es una 
práctica novedosa y nueva cuando un gobierno dice, ‘para que podamos tener 
éxito, necesitamos la ayuda de usted, necesitamos su colaboración, necesitamos 
sus ideas, necesitamos su crítica.’  Ese nuevo modelo de gobierno, creo yo, es el 
futuro.”  Agrega:  “La vieja idea que el gobierno sabe todo y deja a todos afuera es 
ahora una forma de pensar muy vieja, y no funciona de ese modo.” 

Hacer un Puente en la brecha entre ricos y pobres.  La educación en el África 
Oriental ha sido un desarrollo vital durante la última década.  Y mientras que las 
cifras de niños que asisten a clases ha mejorado,  falta calidad en la educación.  
Rajani dice que la transparencia para lograr la distribución de es la razón de esto.  
“La falta de transparencia es un verdadero problema, y debido a eso, existen 
falencias en la educación.” Asegurarnos que el sistema que usamos para obtener 
dinero sea simple y eficiente, y asegurarse todos, padres y profesores, para que 
sepan qué es lo que está sucediendo.  Esa es una parte importante de lo que 
hacemos en Twaweza.” 
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EL ANACORETA Y EL SOLITARIO 
 
El joven seguidor explicaba al Anacoreta que deseaba la soledad, pero que la Biblia 
dice: ¡Ay del solo! 
 
El anciano sonrió y le dijo: 
 
- Es que hay muchas clases de soledad y de solitarios. Puedes buscar la soledad 
para meditar...pero nunca has de ser un solitario. El solitario está poseído por la 
soledad. La soledad del enfermo, de la marginación social, del emigrante lejos de 
los suyos... 
 
Luego miró fijamente a su joven seguidor y añadió: 
 
- Y luego está la soledad del egoísta. Es la de aquél que todo lo hace girar a su 
alrededor. Del que busca sacar provecho de todo y no da nada. Ese está 
profundamente solo, aunque esté rodeado de una multitud. Es el verdadero 
solitario. Y ¡ojo! Si buscas la soledad espiritual sólo para sentirte bien, para tu 
provecho...te alineas con el solitario egoísta. Busca la soledad, pero para volver con 
más fuerzas a luchar por los otros, a amar a tus hermanos. Una soledad en la que te 
sientas unido a los demás más que nunca. 
 
 
 
 
 
 

EX SACERDOTE COLOMBIANO GONZALO GALLO SE CONFIESA 
 
Gonzalo Gallo dice que hoy no tiene ninguna religión, nunca va a misa y jamás se 
confiesa, pero cree en Dios y en la oración. 
 
Gallo critica la misa actual y dice que Dios no necesita intermediarios para la 
confesión. 
 
Colombia está viviendo un extraño momento de notable espiritualidad y 
simultáneo alejamiento de todas las iglesias. 
 
En las grandes ciudades hay hombres convertidos en inexplicables fenómenos de 
seguimiento y de fe. 
 
Como el ex sacerdote Gonzalo Gallo, en Cali. Fue 21 años carmelita descalzo. Hoy, 
retirado de la iglesia, atiende a miles de personas en consejerías espirituales. 
Rehabilita adolescentes violadas y ayuda a bien morir a personas preagónicas. Es 
conferencista reconocido, incluso a nivel internacional. Lo siguen centenares de 
personas en situación de duelo porque asegura que es posible "hablar" con seres 
queridos que se fueron. 
 

“Los buscadores espirituales buscan la auto-realización o la 
iluminación en el futuro.  Ser un buscador implica que necesitas 

el futuro.  Si esto es lo que tú crees, se vuelve verdad para ti: 
necesitarás tiempo hasta que comprendas que no necesitas 

tiempo para ser lo que eres.”  Eckhart Tolle 
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Gallo ha escrito nueve libros; realizó estudios de filosofía y letras en Cali, Bogotá, 
Israel y Roma. Parece ser uno de los símbolos más notables de este encuentro con 
la espiritualidad. 
 
-¿Cómo se explica este fenómeno de espiritualidad en Colombia?- 
 
-No es en Colombia, es mundial. Hace 25 años empezó a hablarse de la futurología. 
Una de los futurólogos más importantes fue Alvin Toffler con 'La tercera ola' y está 
Patricia Aburdene con sus libros Megatendencias. Todos esos estudiosos dijeron que 
el siglo XXI tendría 4 tendencias: un despertar espiritual, una gran conciencia 
ecológica, un gran liderazgo femenino y un gran interés de la gente por la salud y la 
apariencia. Esos fenómenos los estamos viviendo. La gente no está satisfecha con lo 
que tiene. 
 
-¿Y qué tiene eso que ver con conferencistas como usted? 
 
-Esa búsqueda de ayuda conduce a tratar de dar herramientas para que la gente 
haga un cambio de su situación de sufrimiento por saturación de dolor.- 
 
-¿Pero hay también charlatanería?- 
 
-Cuando hay tanta demanda de lo espiritual, hay puertas que se abren pero también 
aparece oferta barata de charlatanes: "Con este libro arreglas tu matrimonio...". Eso 
no es así.- 
 
-¿Por qué decidió dedicar su vida a esa ayuda a la espiritualidad?- 
 
-Cuando era sacerdote en Cali, siempre hacia eso. Las empresas me invitaban a dictar 
conferencias sobre honestidad, trabajo en equipo, solidaridad y metas. Cuando me 
retiré, sentí que debía continuar esa labor. He realizado 200 talleres de perdón y 
otros tantos de sanación interior. Hice talleres de perdón en Ralito con paramilitares. 
En Apartadó y Montería realicé talleres de amor. He estado en muchas cárceles, 
porque la gente quiere reubicarse en la vida. Y también con altos ejecutivos que se 
preguntan si todo el objetivo de la vida es hacer dinero.- 
 
-Usted acaba de decir "antes de retirarme". ¿Por qué se retiró?- 
 
-Había creencias y actitudes de la iglesia que no compartía. Su jerarquía, por 
ejemplo, ha inventado cosas como el diablo y el infierno, para atemorizar a la gente. 
El diablo es un invento humano, nunca ha existido.- 
 
-¿En qué otras cosas no creía? 
 
-No creo que uno tenga que confesarse con una persona para que Dios lo perdone. No 
creo que si no voy a misa el domingo, me condeno. No es un templo el único sitio de 
oración. Orar es más que rezar y pedir. Orar no es elevar una plegaria interesada en 
un favor divino. Lo único que pide Dios al hermano es que viva su vida llena de amor. 
Hay quienes se acuerdan de Dios solo en catástrofes o cuando las penas los trituran. 
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Quien ora bien, ama, alaba, agradece, piensa en Dios y lo vive. Yo no voy a ninguna 
iglesia, aunque las respeto. Trato de vivir con Dios todo el día.- 
 
-¿Usted no es católico?- 
 
-No estoy en ninguna religión. 
 
-¿En qué cree?- 
 
-En Dios y la oración. "Sé que me cuidas": eso es orar. Cuando pasas frente a un 
hospital y pides a Dios por los enfermos, oras. Cuando recitas el Padrenuestro en 
silencio, eso es orar.- 
 
-¿Y si no hay diablo, existe Dios?- 
 
-¡Por supuesto! El mal nace de la libertad que tiene el ser humano. Dios, en su 
perfección y bondad, no ha podido crear el mal.- 
 
-¿Qué es la muerte?- 
 
-Un paso entre dos vidas, un cambio de forma de vivir. No es el fin de la existencia. Al 
morir, volvemos a la energía para seguir viviendo. La muerte es solo para el cuerpo. 
El espíritu sigue viviendo.- 
 
-¿La muerte no significa el fin? 
 
-Ni el nacimiento fue el comienzo, ni la muerte es el fin. Los niños hablan y juegan con 
seres imaginarios. Yo, que atiendo en Bogotá a 300 personas en duelo cada mes, 
tengo testimonios de adultos que hablan también con seres imaginarios, que ayer se 
fueron pero que hoy existen. Los niños lo ven y se comunican con espíritus. Esa es una 
realidad que ignoramos.- 
 
-¿Dice usted que es posible hablar con la gente que se fue?- 
 
-Totalmente. No con los labios, porque ellos ya no los tienen; es una voz interna como 
la que oyen los niños y es una presencia como la que ellos sienten. Y no es invento mío. 
Existen centenares de tratados serios que lo demuestran. Le puedo traer personas 
serias para que le cuenten su experiencia.- 
 
-¿No es muy cómodo creer en el diablo pero sí en el cielo?- 
 
-El cielo es un nombre que se inventó la iglesia. Pero llámelo como quiera. Cuando el 
cuerpo se va, el espíritu vive en otra dimensión, en la luz. Y allí se vive igual que acá, 
pero sin lo negativo. Usted ya estuvo allá y va a regresar allá, como todos los que leen 
esto. La muerte es cambiar de atuendo: se acaba la materia y sobrevive el espíritu.- 
 
-Con todo respeto, ¿cómo llegó a semejantes ideas?- 
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-Cuando uno comienza a leer más allá de lo que siempre ha leído, a escuchar 
experiencias, a confirmar fenómenos que parecían increíbles, entonces la mente se 
amplía y conoce un mundo que ignoraba. Léase la historia del gran guía Anthony de 
Mello, un jesuita espectacular y sabio, para que crea lo que digo.- 
 
-¿Si el diablo no existe, el mal no tiene castigo?- 
 
-Sí, pero en la Tierra. Las acciones aquí son como un boomerang. Si haces el bien, te 
irá bien. Octavio Paz decía que siempre recogemos lo sembrado. Las acciones se 
devuelven, positivas o negativas.- 
 
-¿Usted critica hoy a la iglesia católica?- 
 
-Ni a la católica, ni a ninguna otra. Valoro y respeto a todas las iglesias, pero creo que 
están muy desconectadas de la realidad. Las religiones, en general, son estructuras 
pesadas y, así, tienden a fosilizarse. Se anquilosaron. Mire el éxodo que tiene la 
católica. Pregúntele a los niños si quieren ir a misa. Dirán: "¡Qué mamera!". Son 
pocas las buenas misas.- 
 
-¿Qué es una buena misa?- 
 
-Una buena experiencia; que la gente diga: "Vine aquí con odio y perdoné, vine triste 
y me fui alegre, vine desmotivado y ahora amo la vida". Si sale transformado, fue una 
buena misa.- 
 
-¿Y hay ese tipo de misas?- 
 
-Pocas, pero las hay. Yo le pregunto a una persona si es católica y me responde: "Si, 
pero no practicante". La iglesia católica tiene muchos bautizados pero no tantos 
creyentes. Lo mismo pasa en otras iglesias. Es que no se necesita ir a misa para ser 
buen católico ni a una sinagoga o mezquita para ser buen judío o musulmán.- 
 
-¿La iglesia católica atraviesa hoy una grave crisis en su opinión?- 
 
-El papa Julio II le dijo a Miguel Ángel que le hiciera una escultura y el artista le 
preguntó si quería tener en la mano el báculo de los obispos, o la espada, porque el 
Papa tenía ejército. El Papa le respondió: "Ponme la espada que es la que más uso". Y 
ni hablar de épocas como la Inquisición o la de los Borgia. Hubo peores momentos 
que el actual. Lo grave de hoy es que la iglesia no evoluciona.- 
 
-¿Usted va a misa?- 
 
-Nunca y jamás me confieso.- 
 
-¿Quién era Jesús?- 
 
-La más perfecta manifestación de Dios en la Tierra.- 
 
-¿Pero no era Dios?- 
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-Todos somos parte de Dios, manifestaciones de Dios. Jesús vino a cambiar realidades 
y lo mataron. La iglesia inventó que Jesús murió para que Dios nos perdonara, que 
muere por nuestros pecados. Jesús no muere por los pecados de nadie ni Dios necesita 
que alguien muera para que él perdone. El murió porque fue coherente, como 
murieron Gandhi, Camilo Torres y Martin Luther King, como muere tanta gente que 
trata de cambiar la realidad.- 
 
-¿Qué es el perdón?- 
 
-Amar. Aprender a comprender los errores de los demás y aceptar que también los 
cometemos. Colombia sí que necesita pedagogía de perdón. Acá hay mucha gente con 
odios atorados; quemándose, porque el odio enferma. El perdón es necesario para 
alcanzar la paz. Si de esta entrevista salen colombianos con deseos de perdón y amor, 
si logran conexión con los seres queridos que se fueron, quedo feliz.- 
 
-¿Usted cree en los ángeles?- 
 
-¡Crea! Existen. Usted desayuna, almuerza y come; le regala al cuerpo tres comidas al 
día.- 
 
-¿Cuánto alimento le da a su espíritu?- 
 
-Regálele 10 minutos al día. Descubrirá que Dios está en su interior, como unos seres 
que se llaman los ángeles. Es que uno, a veces, anda por la vida con los ojos vendados. 
La gente debería ser más consciente: voy a tratar mejor a mis hijos, voy a perdonar, 
voy a perdonarme, estoy muy impaciente, voy a sacar momentos de paz. Créame: ¡se 
vive mejor así! Meditar es una aventura que vale la pena. ¡La meditación consiste 
simplemente en ser! Meditar te hará más sereno, más alegre y más tolerante. Y 
encontrarás fácilmente a Dios. Y cuando lo halles, nunca más estarás solo. El celibato 
debe acabarse. 'Los sacerdotes pueden ser buenos y casarse'- 
 
-¿En su retiró influyó una mujer?- 
 
-No. No me retiré para casarme. He tenido, fuera de la iglesia, relaciones que no 
prosperaron, pero ese es un tema de la vida privada que no vale la pena.- 
 
-¿Hoy tiene alguna relación?- 
 
-No.- 
 
-¿Y no le hace falta?- 
 
-Sólo cuando uno aprende a manejar la soledad, aprende a manejar una relación. A 
mí me sobran amistades y actividad. Y si llega una persona para crear una relación, 
estoy abierto a ello.- 
 
-¿No le gusta el celibato y la castidad en el sacerdocio?- 
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-Los sacerdotes pueden ser buenos sacerdotes y casarse. Durante más de diez siglos, 
se casaron. El papa Alejandro VI, de los Borgia, tuvo hijos, como muchos pontífices y 
sacerdotes. El celibato es algo que la iglesia debió cambiar hace rato.- 
 
-¿Ese cambio debe ocurrir?- 
 
--¡Por Dios! ¡San Pedro era casado! Jesús le curó a la suegra. Léalo en el evangelio.- 
 
-¿Usted tiene hijos?- 
 
-Mis hijas son las de una fundación de niñas violadas… 

 

¿SONRIAMOS? 

La biblioteca de la Universidad estaba repleta de gente. Horacio, todavía 
estudiante, encontró un lugar al lado de una llamativa rubia y le preguntó en voz 
baja: 
 
-¿Está desocupado?¿Puedo sentarme a tu lado? 
 
La chica le respondió en voz bien alta: 
 
-¡No quiero pasar la noche contigo! 
 
Todos los que estaban en la biblioteca clavaron su vista en el joven, que se sintió 
avergonzado y se retiró a otra mesa donde había un asiento libre. 
Luego de unos minutos, la chica se encaminó a la mesa de Horacio y le susurró: 
 
- Estudio psicología y sé perfectamente lo que piensa un hombre. Te hice sentir 
avergonzado, ¿verdad? 
 
Horacio le contestó en voz bien alta: 
 
- ¿$500.000 por una noche? ¡¡Es carísimo!! 
 
Todo el mundo clavó la vista en la rubia que había quedado en shock. 
 
Entonces Horacio le dijo al oído: 
 
-Estudio Derecho y sé cómo hacer sentir culpable a una persona. 
 
Cuando Daniel, un joven Abogado, descubrió que heredaría una fortuna cuando su 
Padre enfermo muriese, decidió que precisaba una mujer para hacer de ella su 
gran compañera y como era obvio para él, debería ser una Abogada como él. 
Con ése propósito se fue al mejor bar de la ciudad donde se juntaba el foro local de 
colegas. 
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Se fijó en una Abogada, la más bonita que jamás había visto; su belleza natural era 
la admiración de todos los parroquianos .... 
 
Él se le arrimó y le dijo: 
 
- Yo le puedo parecer un Abogado común, pero en pocos meses mi padre va a morir 
¡ y heredaré 10 millones de dólares ! . 
 
-Impresionada, aquella noche la mujer fue a la casa con Daniel, y tres días 
después... ¡¡¡ se transformó en su Madrastra !!! 
 
Moraleja: 
Los Abogados pueden ser muy hábiles, pero LAS ABOGADAS, además,  ¡¡ son 
mujeres !! 
 

 


